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Resumen
A lo lar go del si glo XIX tie ne lu gar la gra -

dual con fi gu ra ción de la bi ci cle ta que cul -

mi na en la úl ti ma dé ca da, ori gi nan do una

es pe cie de boom o lo cu ra en todo el mun -

do. Este des va río por la bi ci cle ta ha de en -

ten der se en el con tex to de un mo vi mien to

de por ti vo que re co rre los paí ses avan za -

dos a fi na les del si glo XIX.

En este ar tícu lo se ana li za cómo vi vió

Espa ña su par ti cu lar boom ve lo ci pé di co. El 

ci clis mo pro vo ca una ex traor di na ria ac ti vi -

dad con la or ga ni za ción de so cie da des,

com pe ti cio nes y ex cur sio nes o la edi ción

de re vis tas es pe cia li za das, que pre su mi -

ble men te lo si túan a la ca be za de un dé bil

mo vi mien to de por ti vo es pa ñol, a tono con

las di fi cul ta des de mo der ni za ción del país.

Introducción
La in cor po ra ción de prác ti cas fí si cas que

bajo la de no mi na ción de sports vi nie ron en 

su ma yo ría de Ingla te rra, coin ci de en Espa -

ña con la Res tau ra ción bor bó ni ca, cons ta -

tán do se, se gún Fer nán dez Gar cía (1971),

cier ta asi dui dad en el uso de este tér mi no

des de 1883. La Res tau ra ción será una

eta pa de pac ta da es ta bi li dad po lí ti ca que

pos po ne, por un tiem po, un agi ta do si glo

de pro nun cia mien tos mi li ta res y gue rras ci -

vi les, apor tan do de este modo un mar co

más ade cua do para el de ve nir de un mo vi -

mien to gim nás ti co-deportivo, en ple no pro -

ce so de ex pan sión in ter na cio nal.

Sin em bar go, el mo vi mien to de por ti vo pren -

de rá len ta y mo de ra da men te en con cor dan -

cia con las di fi cul ta des de mo der ni za ción

del país, apre cia bles en el es ca so peso so -

cial y po lí ti co de la bur gue sía es pa ño la, en

los pro ble mas para abor dar la in dus tria li za -

ción de un país emi nen te men te ru ral, con -

tro la do por una oli gar quía agra ria ca paz de

im po ner sus in te re ses de gru po so bre los

otros, en la de fi cien te red via ria o en una

im por tan te masa de po bla ción anal fa be ta

sin po der ad qui si ti vo ni tiem po de ocio.

Los pri me ros de por tes cul ti va dos en Espa -

ña guar da rán una es tre cha re la ción con

aque llos en boga en el res to de Eu ro pa en -

tre las mis mas cla ses al tas prac ti ca dos

por puro pla cer. Pos te rior men te, al lado

de es tas ejer ci ta cio nes mi no ri ta rias de

sig no aris to crá ti co emer ge rán otros de por -

tes más ase qui bles en tre las cla ses si tua -

das in me dia ta men te por de ba jo en el es -

ca la fón so cial, res pon sa bles de su po pu la -

ri za ción.

El de por te no al can za rá au tén ti co peso so -

cial has ta que pase a ser prac ti ca do por las 

bur gue sías lo ca les, que si guien do los cá -

no nes de lo que acon te cía en los de más

paí ses eu ro peos, atri bu yen a las prác ti cas

de por ti vas unos va lo res úti les para sí mis -

mas y para la so cie dad: pro gre so, ma qui -

nis mo, su pe ra ción, com pe ten cia, igual -

dad, fra ter ni dad, de mo cra cia, sa lud, etc.

(Do mín guez, 1997). El em pu je ini cial se

de be rá a un pu ña do de bur gue ses en tu -

sias tas que lo gra ron con gran em pe ño unir -

se para cons ti tuir las pri me ras aso cia cio -

nes y pu bli ca cio nes de por ti vas, des de las

que le van ta ron el apa ra ta je bu ro crá ti co y

em pren die ron, con ven ci dos de que la mo -

der ni dad pa sa ba por el triun fo del de por te,

una me ri to ria la bor de apos to la do, en car -

nan do en una úni ca per so na las fi gu ras del

de por tis ta, del di rec ti vo y del pe rio dis ta.

De la hor na da de no ve do sos de por tes, al -

gu nos hen chi dos del tem pe ra men to ex -

tran je ri zan te que ex ha la ban sus exó ti cos

nom bres –“ska ting”, “bo xing”, “lawn-

tennis”, “rugby”, “foot-ball”, etc.–, úni ca -

men te las ca rre ras de ca ba llos, la es gri -

ma, el ci clis mo, la pe lo ta vas ca y los to -

ros, lle gan a dis tin guir se como “nues tros

ejer ci cios na cio na les”, no pa san do el res -

to de prác ti cas mi no ri ta rias.

En este tra ba jo se abor da la in cor po ra ción 

del sport ve lo ci pé di co,1 como ini cial men -
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Abstract
Along the XIX century takes place the gradual

configuration of the bicycle that culminates in the

last decade, originating in the entire world kind of a

boom or madness. This raving for the bicycle must

understand each other in the context of a sport

movement that travels the advanced countries at

the end of the XIX century.

In this article it is analyzed how Spain lived its

special boom cyclist. The cycling causes an

extraordinary activity with the organization of

societies, races and tourism or the edition of

specialized magazines, that locate it prosumably to

the head of a weak Spanish sport movement. This

weakness will have to relate it with the difficulties of 

modernization of the country.
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Health, Professionalism 1 Ini cial men te la bi ci cle ta fue de no mi na da ve lo cípe do por que, ante la au sen cia de pe da les, re ci bía su im pul so del

apo yo al ter na ti vo de los pies en el sue lo con si guién do se al tas ve lo ci da des.

His to ria, Pe rio dis mo, De por te, Ci clis mo,
Aso cia cio nis mo, Sa lud, Pro fe sio na lis mo

n Pa la bras cla ve



te se de no mi nó al ci clis mo, a la es ce na

de por ti va es pa ño la del si glo XIX, que en

es tos mo men tos ger mi na les del de por te

mo der no va a ocu par un pa pel des ta ca do. 

A su fa vor el ci clis mo con tó con la fas ci na -

ción des per ta da por la bi ci cle ta, cuya apa -

ri ción ven drá de la con jun ción de una se -

rie de fac to res pro pios del mun do in dus -

tria li za do: in ven to res, fá bri cas y com pra -

do res con di ne ro an he lan tes de la úl ti ma

no ve dad del mer ca do y fal tos de in hi bi cio -

nes so cia les para pe da lear. Den tro de un

con tex to de cre cien te per fec cio na mien to

tec no ló gi co, en el que los in ven tos po dían

pro por cio nar una gran for tu na gra cias a la

fa bri ca ción en se rie, po de mos ob ser var

dos mo men tos de éxi to de la bi ci cle ta tan -

to en Eu ro pa como Amé ri ca: la lo cu ra de

fi na les de los se sen ta y, so bre todo, el

boom de los no ven ta, cuan do la bi ci cle ta

sus ti tu ye a los pe li gros bi ci clos per mi tien -

do el ac ce so de una am plia gama de usua -

rios (Wat son y Gray, 1980).

En Espa ña, de la mis ma ma ne ra que ha bía 

ocu rri do fue ra de nues tras fron te ras, pero

con una ma yor di la ción y co tas más co me -

di das en con so nan cia con el tono de por ti vo 

del país, el ci clis mo si gue una tra yec to ria

as cen den te que cul mi na du ran te la dé ca da 

de los no ven ta en una es pe cie de ma nía.

Lo que in ten ta re mos a lo lar go de las si -

guien tes pá gi nas es ex po ner cómo se pro -

du jo el pro ce so de im plan ta ción del ci clis -

mo, que se ma ni fies ta en la crea ción de so -

cie da des, la apa ri ción de pe rió di cos o en la 

or ga ni za ción de ca rre ras y ex cur sio nes.

Pro ce so que nos va a per mi tir en ten der, en

par te, cómo fue la adop ción el de por te

en es tos mo men tos y, ade más, jus ti fi car el

pa pel im pul sor del ci clis mo, tal y como es

re co no ci do por Via da (1903, p. 17):2 al

que con si de ra “la ca be za del mo vi mien to

que lle vó los de por tes á una si tua ción que

ja más pu die ron so ñar”; o por Val se rra

(1944, p. 411): que por las di men sio nes

ad qui ri das es “el pre cur sor de la mo der na

ac ti vi dad de por ti va”.

Para la rea li za ción de esta in ves ti ga ción

nos ba sa mos como fuen te do cu men tal en

las re vis tas ci clis tas y de por ti vas de la

épo ca, fun da men ta les para el es tu dio de

la evo lu ción del de por te, ya que como afir -

man Sáiz y Fuen tes (1993), por su ca pa -

ci dad ar chi vis ta, la pren sa se ha con ver ti -

do en una de las fuen tes in sus ti tui bles

para el es tu dio de la his to ria con tem po rá -

nea. (Cua dro 1).

Aproximación genealógica
al movimiento ciclista
español

La evo lu ción del ci clis mo en nues tro país

se ca rac te ri za por una eta pa de exi gua in -

cor po ra ción y len to as cen so, otra de es -

pec ta cu lar sub i da y no to rie dad du ran te

bue na par te de los no ven ta, aun que sin

lle gar a la cor pu len cia lo gra da fue ra de

nues tras fron te ras, y una ter ce ra de re mi -

sión ter mi nan do el si glo, como igual men te 

ha bía ocu rri do en los paí ses ve ci nos cuan -

do la bi ci cle ta deja de ser una moda, pero

en nues tro caso acen tua da por la cri sis

que para el país su pu so la pér di da de las

co lo nias.

Espa ña va a lle gar a la “lo cu ra” de los no -

ven ta prác ti ca men te sin tra di ción ci clis ta, 

ya que has ta el se gun do lus tro de los

ochen ta ape nas se per ci be mo vi mien to.

Los ecos del boom de la mi chau li na3 se

apre cian en la pu bli ca ción en 1869 de El

Pe dal de Hues ca, y en la anec dó ti ca pre -

sen cia de unos cuan tos “lo cos” ahor ca ja -

dos so bre unos “ca cha rros” ad qui ri dos en

el ex tran je ro o re pro du ci dos de for ma ar te -

sa nal. Algu nos de es tos afi cio na dos al

nue vo de por te, per te ne cien tes en bue na

par te a la aris to cra cia, for man en Ma drid

en 1870 un ca si no, el “Ve loz Club”, (A.

Esco bar, Mar qués de Val dei gle sias,

1949), al que en modo al gu no se pue de

to mar como so cie dad ci clis ta (Esta tu tos,

1871).4

El ve lo cípe do rá pi da men te cae rá en el

aban do no sal vo para un re du ci dí si mo nú -
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1817 el ale mán Ba rón von Drais in ven ta su drai si na, ve lo cipe do di ri gi ble, con si de ra da como

el pun to de par ti da de la pro gre sión téc ni ca de la bi ci cle ta. 

1861 el fran cés Pie rre Mi chaux in tro du ce dos pe da les a la rue da de lan te ra. Este pri mer in dus -

trial de la bi ci cle ta, gra cias a la ex ce len te pu bli ci dad des ple ga da en la Expo si ción Uni ver -

sal de Pa rís en 1867, dará a co no cer sus mi chau li nas pro vo can do un boom mun dial.

1871 el in glés Ja mes Star ley au men ta el ta ma ño de la rue da de lan te ra, para con se guir una

ma yor ve lo ci dad, con vir tién do se en el bi ci clo stan dard (“or di nary”) de los se ten ta y bue -

na par te de los ochen ta.

1885 el in glés John Kemp Starly, saca el ve lo cípe do de se gu ri dad (“sa fety”) “Ro ver”, que

per fec cio na do en 1888 será con si de ra do como el pro to ti po de la bi ci cle ta mo der na:

cua dro tra pe zoi de, rue das ba jas de igual ta ma ño y trac ción tra se ra por ca de na.

1888 el es co cés John Boyd Dun lop rein ven ta los neu má ti cos hin cha bles de cau cho, que a

par tir de 1890 se con vier ten en la amor ti gua ción idó nea para la bi ci cle ta.

n CUA DRO 1.
Hi tos prin ci pa les en la con fi gu ra ción de la bi ci cle ta du ran te el si glo XIX.

2 Este abo ga do ca ta lán será uno de los gran des cro nis tas de la épo ca; le po de mos ver como co rres pon sal, re dac tor e in clu so di rec tor de las prin ci pa les re vis tas de por ti vas y ci clis -

tas de la épo ca. Anto nio Via da será tam bién au tor de uno de los pri me ros y más com ple tos li bros es cri tos so bre el de por te en ge ne ral, el Ma nual de Sport, en el que de di ca un

am plio ca pí tu lo al ci clis mo.
3 Tan to en Eu ro pa como en Esta dos Uni dos apa re cen es cue las para apren der a mon tar, se ins tau ran clu bes de ci clis tas, se or ga ni zan ca rre ras y co men za rán a apa re cer pu bli ca -

cio nes y re vis tas es pe cia li za das en las que se lan zan afir ma cio nes triun fa les de la bi ci cle ta como me dio de trans por te y vehícu lo de por ti vo. En año 1869 se fun da el Vé lo ce Club

de Pa rís, apa re ce el pri mer pe rió di co ci clis ta, Le Vé lo cipè de Illus tré y tie ne lu gar la aper tu ra de las ca rre ras en pis ta en el Crystal Pa la ce de Lon dres.
4 A este club no se le con si de ra en nin gu na re vis ta, li bro o do cu men to pos te rior como so cie dad ci clis ta, ni se des pren de nada pa re ci do de sus es ta tu tos. 

Di bu jo de la pa ten te del ba rón Von Drais. (To ma do de 

Rauck, Vol ke y Pa tu ri, p. 20.)



me ro de en tu sias tas, que man ten drán in -

tac ta su de vo ción por es tos vehícu los de

dos rue das. Una de es tas hon ro sas ex cep -

cio nes, pren da do del ve lo cípe do de por

vida, fue el re lo je ro D. Ma nuel Ri col, con -

si de ra do por su apa sio na da la bor en pro

del ci clis mo como el de ca no in dis cu ti ble

en tre sus coe tá neos.

Ha brá que es pe rar prác ti ca men te una dé -

ca da para de tec tar un nue vo re bro te ci -

clis ta, aun que aho ra ya mon ta dos so bre

los ele gan tes bi ci clos. En 1877 verá la luz 

el Ve loz Club de Cá diz y al año si guien te

se for ma rá por el em pe ño de nue ve so cios

fun da do res la So cie dad de Ve lo ci pe dis tas

de Ma drid (SVM), re co no ci da como la de -

ca na de las so cie da des ve lo ci pé di cas es -

pa ño las por su so bre sa lien te queha cer y

por que la so cie dad ga di ta na de sa pa re ce rá 

en 1885. Po bre ba lan ce el es pa ñol si lo

com pa ra mos con Gran Bre ta ña, don de el

nú me ro de clu bes por 1878 se ci fra ba en

64 sólo en Lon dres y más de 125 en pro -

vin cias, de los cua les los más im por tan tes 

su pe ra ban am plia men te los 100 miem -

bros (Bee ley, 1992).

En Espa ña no se de be ría ha blar de una

ac ti vi dad ci clis ta de cier ta re le van cia has -

ta des pués de 1885, fe cha que po de mos

se ña lar como la del el ini cio del des pe gue. 

En este mo men to, úni ca men te se con ta ba 

con unos po cos ve lo ci pe dis tas des per di -

ga dos por toda su geo gra fía y un úni co

club, la S.V.M. Du ran te este año, coin ci -

dien do con la lle ga da a la pre si den cia de

en el fu tu ro pres ti gio so ar qui tec to e in ge -

nie ro Eu ge nio Ri be ra, la so cie dad ma dri -

le ña tri pli ca sus so cios con dis tin gui dos

jó ve nes, que bien por ra zo nes de tra ba jo,

bien por mo ti vos de es tu dios, se en con tra -

ban en mu chos ca sos tran si to ria men te en

Ma drid, y que una vez de re gre so a sus lo -

ca li da des ju ga rán un pa pel des ta ca do en

la ex ten sión del ci clis mo. Tam bién ten drá

lu gar la edi ción de El Ve lo cípe do, has ta

1890 la úni ca re vis ta ci clis ta exis ten te en

Espa ña, en la que la prin ci pian te afi ción

re ci bió con se jo so bre to dos aque llos as -

pec tos re le van tes que ro dea ban al ve lo -

cípe do y des de la que se alen tó la ne ce sa -

ria for ma ción de so cie da des.

En 1886 se cons ti tu yen ocho nue vos clu -

bes en las ciu da des de Cá diz, Bil bao, Bar -

bas tro, Va lla do lid, San tan der, Se vi lla,

Pam plo na y Za ra go za, res pon sa bles, jun to

a los que pau la ti na men te fue ron sur gien do

en años pos te rio res, de que Espa ña ex pe ri -

men te su par ti cu lar “ex plo sión” ve lo ci pé di -

ca du ran te los no ven ta. En esta dé ca da se

apre cia cla ra men te un mo vi mien to as cen -

den te, evi den te en la apa ri ción de so cie da -

des y de pó si tos de bi ci cle tas, la or ga ni za -

ción de ex cur sio nes y ca rre ras, la cons truc -

ción de ve ló dro mos o la edi ción de re vis tas

es pe cia li za das, que al can za rá su mo men to 

más ál gi do en tor no a 1897.

El ci clis mo, a pe sar de las gue rras co lo -

nia les “cu yos de sas tro sos efec tos se han

he cho sen tir en la in dus tria y el co mer -

cio, y, por lo tan to, no ha bía de ser me nos 

el sport”, con ti nua rá pro gre san do aún du -

ran te 1897, nos dice Via da, en lo que se -

ría una prue ba más del im pa ra ble avan ce

de “esta mo der na ma ni fes ta ción de la ci -

vi li za ción y del ade lan to”. Por lo me nos

las “es ta dís ti cas” así lo se ña lan: el mis mo

nú me ro de ca rre ras con res pec to a 1896

(en tor no a cien), sie te nue vos ve ló dro mos 

cons trui dos (uno me nos que el año an te -

rior), y trein ta y dos nue vos clu bes ci clis -

tas crea dos en Espa ña. Y a esto ha bría

que aña dir el au men to de los ci clis tas in -

de pen dien tes, sin nin gún tipo de afi lia ción 

a so cie dad al gu na, y de los que te nían la

bi ci cle ta por uti li dad.5

Por lo que res pec ta al nú me ro de clu bes,

la Re vis ta del Sport ofre ce la re la ción de

25 nue vas so cie da des crea das en Espa ña

du ran te 1897, que su ma das a las 86 ya

exis ten tes, y te nien do en cuen ta que apro -

xi ma da men te han sido una do ce na los

clu bes de sa pa re ci dos, arro ja un re sul ta do

de 105 clu bes ci clis tas.6 En cuan to al nú -

me ro de ve ló dro mos, la Re vis ta del Sport

coin ci de con El Ve loz Sport en que fue ron

sie te los cons trui dos du ran te ese año, con

lo que el to tal de los mis mos as cen día a

35, sin con tar las pis tas pro vi sio na les y

las pis tas de apren di za je.7

Du ran te es tos años se pro du ce tam bién

un in cre men to de los co mer cios de bi ci -

cle tas que fa ci li ta ron la ad qui si ción de las

más pres ti gio sas mar cas ex tran je ras. El

re tra so in dus trial del país se hace evi den -

te en una pau pé rri ma fa bri ca ción na cio -

nal, sin que po da mos des ta car una mar ca

ca paz de ri va li zar con las fo rá neas. Sólo

en con tra re mos al gu nos ta lle res, fun da -

men tal men te en Bar ce lo na, que se de di -

ca ron a la cons truc ción ar te sa nal de ve lo -

cípe dos y de toda cla se de pie zas de re -

pues to. La casa que ma yor re lie ve ad qui -

rió fue la de José Wert heim, fá bri ca de

má qui nas de co ser que du ran te es tos se

de di ca rá al mis mo tiem po a la cons truc -

ción de bi ci cle tas.

La ingente actividad
del asociacionismo
velocipédico

La uni ver sa li za ción del de por te no se pue -

de en ten der sin el so por te de una com ple ja

te la ra ña bu ro crá ti ca que se ex tien de des de

las ins ti tu cio nes más lo ca les a las in ter na -

cio na les. Esta ma lla em pie za a te jer se con

el mis mo de por te, cons ti tu yén do se en ca -
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D. José Mo ra gues Man za no, so cio fun da dor de la SVM,

ini cia dor del ci clis mo en Ba lea res. (To ma do de La Bi ci -

cle ta, n.º 2, fe bre ro de 1899.)

5 Luis Álva rez Bor bón (A. Via da) “Ba lan ce anual”, El Ve loz Sport, n.º 396, di ciem bre de 1897.
6 “Los Nue vos Clu bes”, en Re vis ta de Sport, n.º 31, ene ro de 1898. Un año des pués Los De por tes, n.º 5, mar zo de 1899, en su re su men del año 1898 re co gen una re la ción de

106 so cie da des ci clis tas.
7 “Ve ló dro mos”, en Re vis ta de Sport, n.º 31, ene ro de 1898, se ofre ce una lis ta com ple ta de es tos ve ló dro mos con sus ca rac te rís ti cas.



rac te rís ti ca dis tin ti va de tiem pos an te rio res 

has ta lle gar a con ver tir se, como ad vier te,

en tre otros, Par le bas (1988), en seña de

iden ti dad fun da men tal que le dis tin gue de

otras prác ti cas lú di cas o ce re mo nia les que

no son de por te.

Si el ci clis mo en ca be za el mo vi mien to de -

por ti vo de la Espa ña de ci mo nó ni ca lo

hará gra cias a la crea ción de so cie da des

ci clis tas en gran par te de los prin ci pa les

mu ni ci pios, res pon sa bles de agru par a los 

afi cio na dos y de pro pa gar y sos te ner la

afi ción. De la mano de es tas aso cia cio nes

se dota al ci clis mo de la uni dad de ac ción

y con ti nui dad, de la or ga ni za ción ne ce sa -

ria para es ta ble cer la im pres cin di ble base, 

por mo men tos tam ba lean te, so bre la que

se asien ta el de por te mo der no.

A su fa vor, el aso cia cio nis mo de por ti vo,

in di ca Real Fe rrer (1991), con tó con el re -

co no ci mien to del de re cho de todo es pa ñol 

“de aso ciar se para los fi nes de la vida”

con te ni do en la Cons ti tu ción de 1876,

aun que no de sa rro lla do has ta la pro mul -

ga ción de la Ley de Aso cia cio nes de 30 de 

ju nio de 1887, por la re sis ten cia de los

go bier nos con ser va do res.

De ín do le abier to y par ti ci pa ti vo,8 los clu -

bes se nu tri rán ma yo ri ta ria men te de las

men gua das cla ses me dias, so bre cu yas

es pal das re cae la mag ni tud del fe nó me no

de por ti vo. La fal ta de am bien te para la re -

cep ción del ci clis mo y del res to de ac ti vi -

da des fí si co-deportivas ten drá que ver con 

el es ca so peso so cial de la bur gue sía, en

par ti cu lar de una com ple ja y con fu sa

masa pe que ño bur gue sa que se pue de es -

pe ci fi car como las cla ses me dias.9 Con

cier ta fre cuen cia se re pro du cían ex pre sio -

nes re fe ri das a la bi ci cle ta como “el ca ba -

llo de mo crá ti co”, ma ti zán do se que más

bien ha bría que ha blar de un “sport me so -

crá ti co”, ya que no era la del pue blo, sino

la me dia, la cla se que más lle na ba las fi -

las del ci clis mo.10 El aba ra ta mien to de las 

bi ci cle tas y un mer ca do de se gun da mano 

y de al qui ler po si bi li ta ron la ra mi fi ca ción

de la bi ci cle ta ha cia sec to res con me nor

po der ad qui si ti vo, sin que se deba en nin -

gún mo men to pen sar en las cla ses po pu -

la res, ca ren tes de tiem po y di ne ro. La bi ci -

cle ta, en es tos mo men tos, re pre sen ta ría

para las cla ses me dias un ins tru men to de

de li mi ta ción so cial y equi pa ra ción con

cla ses su pe rio res.

Estas so cie da des, más allá del co me ti do

es tric ta men te ci clis ta, como pue de ser el

de or ga ni zar ca rre ras y ex cur sio nes, se

con ci bie ron como cen tros so cia les con el

fin de ofre cer en tre te ni mien to a sus so -

cios. Para ello, en la me di da de sus po si -

bi li da des eco nó mi cas, se do ta ron de las

ins ta la cio nes ne ce sa rias, in clui dos es ta -

ble ci mien tos para la prác ti ca de “to dos

los ejer ci cios que con tri bu yen al de sa rro -

llo fí si co, co no ci dos bajo el nom bre de

sport” –po de mos leer con fre cuen cia en

sus es ta tu tos–, con tri bu yen do de esta

ma ne ra al fo men to de la ac ti vi dad gim -

nás ti co-deportiva. Sólo se con tem pla ban

como ex pre sa men te prohi bi dos los jue -

gos de azar y las dis cu sio nes po lí ti cas y

re li gio sas.

Los clu bes ci clis tas sir vie ron tam bién de

pla ta for mas de uni dad para lu char por sus 

de re chos y rei vin di car cier tas me jo ras y

be ne fi cios para la prác ti ca ve lo ci pé di ca.

La in cor po ra ción de la bi ci cle ta a la vida

pú bli ca ne ce si tó de la unión para evi tar la

agre sión mo ral, eco nó mi ca e in clu so fí si ca 

de los ci clis tas. Estas ne ce si da des con du -

ci rían a la exi gen cia de crear or ga ni za cio -

nes su pe rio res y más po de ro sas. Con es -

tas fi na li da des na ce ría la Unión Ve lo ci pé -

di ca Espa ño la (UVE) en 1895 –se gun da

fe de ra ción crea da en Espa ña–,11 ade más

de las de, por su pues to, re gla men tar el ci -

clis mo de com pe ti ción.

Estas so cie da des brin da ron la po si bi li dad

a la bur gue sía de rea li zar sus pro yec tos

so cio po lí ti cos, como se pue de apre ciar en

su fun cio na mien to for mal men te de mo crá -

ti co, de acuer do con unos es ta tu tos apro -

ba dos por ellos mis mos y go ber na das por

unas jun tas di rec ti vas ele gi das por to dos y 

re no va das anual men te. Pro yec tos tam -

bién cla ra men te trans gre so res del or den

po lí ti co es ta ble ci do, ya que el ci clis mo va

a re crear las ten sio nes po lí ti cas que aflo -

ran a fi na les del si glo XIX de la mano de los 

re gio na lis mos pe ri fé ri cos. Y así, la for ma -

ción de una en ti dad su pe rior, con fun cio -

nes de go bier no para el ci clis mo es pa ñol,

dará lu gar a un de ba te e ini cia ti vas, en

for ma de unio nes ve lo ci pé di cas re gio na -

les, im pen sa bles en la rea li dad po lí ti ca,

pero po si bles den tro de la mar gi na li dad
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En la pro mo ción del ci clis mo se in vo lu cró a todo tipo de

per so na li da des. (La Bi ci cle ta de Pam plo na, n.º 28,

abril de 1892.)

 8 Para for mar par te de es tos clu bes, in te gra dos prác ti ca men te sólo por hom bres, era con di ción im pres cin di ble ser per so na de re pu ta da con duc ta y abo nar una cuo ta de en tra da,

nor mal men te en tre cin co y diez pe se tas, ade más de una men sua li dad de una a tres pe se tas por tér mi no me dio, nada que ver con las más de 100 pe se tas de en tra da y men sua -

li da des cer ca nas a las 25 de los eli tis tas clu bes náu ti cos o hí pi cos.
 9 En Espa ña las cla ses me dias, ob ser va Mu ri llo Fe rrol (1972), son una ca te go ría de re cien te apa ri ción, sin iden ti dad his tó ri ca y ju rí di ca de fi ni da, y de li mi ta ción en cuan to con jun -

to so cial pu ra men te re si dual, por lo que no son. Se me jan te po si ción me dia ne ra, su po ne to mar como gru po re fe ren cia a las ca pas más al tas, lo que las con de na a un es ti lo de

vida su pe rior a sus po si bi li da des eco nó mi cas efec ti vas.
10 Si ob ser va mos la “Lis ta ge ne ral de so cios” re co gi da en el Anua rio (cir. 1898), en la que en mu chos ca sos se aña de a la di rec ción la ocu pa ción de los poco más de 4.700 so cios,

po de mos com pro bar cómo abun dan los co mer cian tes, abo ga dos, in ge nie ros, mé di cos, ar qui tec tos, far ma céu ti cos, pro pie ta rios, hos te le ros, es tu dian tes, em plea dos, de pen -

dien tes, in dus tria les, me cá ni cos, elec tri cis tas, mi li ta res, fo tó gra fos, sas tres, es mal ta do res, den tis tas, quí mi cos, pa na de ros, pin to res, ac to res, car te ros, som bre re ros, mú si cos,

hor ne ros, ofi cia les de te lé gra fos, pro cu ra do res, jo ye ros, via jan tes de co mer cio, ren tis tas,…
11 Con an te rio ri dad se ha bía fun da do la Real Fe de ra ción Espa ño la Co lom bó fi la (1894), y pos te rior men te ve rán la luz en este si glo XIX, la Fe de ra ción Espa ño la de So cie da des Gim -

nás ti cas (1898) y en 1900 la Fe de ra ción Espa ño la del Tiro Na cio nal.



del “in tras cen den te” e “ino cuo” mun do

de por ti vo.

La con tro ver sia gi ra ba en tor no a cuál de -

be ría ser el mo de lo de “Esta do” para el ci -

clis mo es pa ñol. Des de el País Vas co y Na -

va rra y Ca ta lu ña ha brá quien de fien da la

idea de for mar pre via men te unio nes ve lo -

ci pé di cas re gio na les para pos te rior men te

lle gar en tre to das a cons ti tuir la fe de ra -

ción es pa ño la. Por el con tra rio, otras vo -

ces des de es tas mis mas re gio nes y del

res to del país se mos tra rán par ti da rias de

una vía di rec ta en la cons ti tu ción de la fe -

de ra ción es pa ño la, sin nin gún tipo de

paso in ter me dio que, por lo de más, no de -

ja ba de des per tar sino cier tos re ce los se -

pa ra tis tas. El re sul ta do será que con an te -

rio ri dad a la cons ti tu ción de la UVE, los

clu bes vas co-navarros lle gan al acuer do

de for mar una Unión Ve lo ci pé di ca Vas -

co-Navarra en 188912 –di suel ta en 1892

por pro ble mas in ter nos–, y que des pués

apa re cie sen las unio nes ca ta la na, en

1897, y la ba lear, en 1899. Unio nes to -

das ellas de bi da men te res pal da das por

 revistas ci clis tas y de por ti vas sin cuyo

 apoyo di fí cil men te hu bie ran na ci do y sub -

sis ti do.13

Las unio nes ca ta la na y ba lear son un ex -

po nen te del cre cien te po ten cial, en es pe -

cial de Ca ta lu ña, que du ran te los años

pos tre ros de la cen tu ria ma ni fies tan es tas

re gio nes, en con tras te con la “cri sis ve lo -

ci pé di ca” que se ha bía ins ta la do en el

país. El auge del ci clis mo en Ca ta lu ña, en

con so nan cia con el fuer te de sa rro llo eco -

nó mi co ex pe ri men ta do, es pal ma ria men te 

apre cia ble en el nú me ro de clu bes,14 co -

mer cios e in dus tria les de la bi ci cle ta, y en

la pren sa de por ti va y ci clis ta. Con tra ria -

men te a lo que se pue da pen sar por la

apa ri ción de la Unión Ve lo ci pé di ca Ca ta -

la na, Ca ta lu ña va a de sem pe ñar un pa pel

fun da men tal en la crea ción y con so li da -

ción de la UVE. En Ca ta lu ña se ges tó du -

ran te 1893, por im pul so del Club Ve lo ci -

pé di co de Bar ce lo na, una pri me ra y ma lo -

gra da U.V.E., que se cons ti tui rá en Ma -

drid en 1894 para evi tar sus pi ca cias. Y

des de Ca ta lu ña par ti rá de nue vo la ini cia -

ti va, esta vez con nom bre pro pio, el de

Clau dio de Rialp (Anua rio, cir. 1898),15

de la ne ce si dad de crear una fe de ra ción

es pa ño la, que en este caso, gra cias a un

am bien te más pro pi cio, se ma te ria li zó en

la de fi ni ti va UVE. Unión que re ca la rá en

Bar ce lo na en 1899, cuan do el tem po ral

co lo nial acre cien te la cri sis del ci clis mo

na cio nal.

Esta de ci di da apues ta fe de ra ti va –“eje ver -

te bra dor de lo que hoy co no ce mos como

de por te con tem po rá neo”–, pues ta de ma -

ni fies to en el ci clis mo y que se po dría ha cer 

ex ten si va a otros de por tes, es lo que ha lle -

va do a La gar de ra Ote ro, en tre otras ra zo -

nes, a con si de rar a Ca ta lu ña como “la

cuna del de por te es pa ñol” (La gar de ra,

1995, p. 62), y a no so tros a res pal dar la

con si de ra ción de que el ci clis mo de sem pe -

ñó un pa pel im pul sor de pri mer or den en el 

mo vi mien to de por ti vo es pa ñol.

Reflejo periodístico
de la ascensión del ciclismo

Bue na prue ba del vi gor al can za do por el

ci clis mo se ma ni fies ta en la pro li fe ra ción

de re vis tas es pe cí fi ca men te ci clis tas y en

el peso ad qui ri do en otras de te má ti ca po -

li de por ti va. Este tipo de re vis tas se verá

fa vo re ci do, du ran te el úl ti mo cuar to del si -

glo XIX, por el apun ta la mien to de la pren sa 

bur gue sa y el na ci mien to de la pren sa de

ma sas con ce bi da como un ne go cio, sos te -

ni da por el lec tor y el anun cian te (Seoa ne

y Sáiz, 1996). En es tos años se ob ser va rá
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1869 El Pe dal Huesca

1885-1890 El Ve lo cípe do Madrid

1890-1894 La Bi ci cle ta Pamplona

1891-1895 El Ci clis ta Barcelona

1892-1893 La Ve lo ci pe dia Barcelona

1893-1898 El Ve loz Sport Madrid

1894 Re vis ta Ofi cial de la UVE Barcelona

1895-1898 El De por te Ve lo ci pé di co Madrid

1895-1896 La Bi ci cle ta Barcelona

1895 Re vis ta de Sport Reus

189? El Ci clis ta La Habana

1895 Mur cia Ci clis ta Murcia

1895 El Tán dem Valencia

1895 El Ve loz Reus

1896 Sa la man ca Ci clis ta Salamanca

1896 Va lla do lid Ci clis ta Valladolid

1896 Ma drid Ci clis ta Madrid

1897 Bo le tín de la UVE Madrid

1897 El Pe dal Huesca

1898 Hues ca-Ciclista Huesca

1898-1899 Se vi lla Ci clis ta Sevilla

1898 Ta rra go na Ci clis ta Tarragona

1898 Pal ma Ci clis ta Pal ma de Mallorca

1899 La Bi ci cle ta Pal ma de Mallorca

1899 El Ré cord Zaragoza

n CUA DRO 2.
Re vis tas ci clis tas apa re ci das en el si glo XIX.
(Ela bo ra ción pro pia.)

1856 El Ca za dor

1880 Alma na que per pe tuo del pes ca dor

1883 Hi pó dro mo Có mi co

1885 El Sport Spa ñol

1891 La Pa lo ma Men sa je ra

1893 El Fron tón

1895 La Can cha

1896 La Ces ta

1896 El Pe lo ta ri có mi co

1897 El Sport

1897 Bar ce lo na Sport

1897 El Cam peón

1897 Los De por tes

1897 Sport Guía

1899 El Au to mo vi lis mo ilus tra do

n CUA DRO 3.
Otras re vis tas de por ti vas apa re ci das en Ca ta -
lu ña en el si glo XIX. (FUEN TE: Pu ja das y San -
ta ca na, 1997.)

12 En sep tiem bre de 1889, en Ver ga ra, sur gió el acuer do de fe de rar se de los cua tro clu bes de Bil bao, Gui púz coa, Pam plo na y Vi to ria, y de crear como ór ga no de ex pre sión una re -

vis ta men sual, La Bi ci cle ta (1890). Véa se La Bi ci cle ta de Pam plo na, n.º 1, ene ro de 1890.

13 En ju nio de 1897 tuvo lu gar la Asam blea Ge ne ral en la que se aprue ban los Esta tu tos de la Unión Ve lo ci pé di ca Ca ta la na, que vie nen re co gi dos en la Re vis ta de Sport de Reus,

n.º 27, ju lio de 1897. Los pro mo to res de la unión ca ta la na ha brá que bus car los en tre los miem bros del Cyclist Club y del Club Ve lo ci pé di co de Bar ce lo na, y el im pul so a esta

so cie dad, a par te de en la Re vis ta de Sport, hay que si tuar lo en Los De por tes, re vis ta que en no viem bre de ese mis mo año nace al am pa ro, en tre otras so cie da des de por ti vas,

del Club Ve lo ci pé di co de Bar ce lo na.

Por lo que res pec ta a la Unión Ve lo ci pé di ca Ba lear, na ci da en ju lio de 1899, el em pu je de ter mi nan te co rre ría a car go de Igna cio Se guí, que en fe bre ro de 1899 sacó a la luz La

Bi ci cle ta con el ma ni fies ta in ten ción de ha cer rea li dad la idea de una unión ba lear. Véa se “Nues tros pro pó si tos”, La Bi ci cle ta de Pal ma de Ma llor ca, n.º 1, fe bre ro de 1899.
14 Trein ta y cua tro de los 106 clu bes re co gi dos en el “Re su men ó ba lan ce ci clis ta del año 1898” de Los De por tes, n.º 5, mar zo de 1899, se lo ca li zan en Ca ta lu ña.
15 Como se re co no ce en el Anua rio (cir. 1898, p. 7), ésta na ció en Bar ce lo na por el im pul so de D. Clau dio Rialp, que la pre si di rá en 1899. Ri gu ro so ama teu ris ta y vehe men te de -

fen sor del aso cia cio nis mo, Rialp fue sin duda el ma yor de fen sor de la ne ce si dad de te ner una fe de ra ción es pa ño la. A él se de be rán tam bién los es fuer zos por sal var la Unión

cuan do fi na li zan do el si glo en tra en una gra ve cri sis que se re suel ve con la fu sión de la Unión Ve lo ci pé di ca Ca ta la na en la Espa ño la y con su tras la do a Bar ce lo na. 



un in cre men to de la pren sa de no mi na da

de “in te re ses ma te ria les”, en tre te ni mien -

to, li te ra tu ra, cien tí fi ca, crí ti ca –tea tro, to -

ros, de por tes, etc.–, grá fi ca, có mi ca, etc.

(Almui ña, 1982).

Par tí ci pe des de la gé ne sis mo der na del

de por te, la pren sa de por ti va, se ña la Rico,

sur gi rá du ran te el si glo XIX de la mano de

los pro pios ejer ci tan tes de por ti vos, es po -

lea dos por la ne ce si dad de co mu ni car se

en tre ellos y de loar las bon da des so cia les

de los “sports” (Rico, 1930). Du ran te es -

tos pri me ros años, prohom bres per te ne -

cien tes a la bur gue sía se rán la re fe ren cia

obli ga da por su com pro mi so con la pros -

pe ri dad de de ter mi na das dis ci pli nas, so -

cie da des e ins ti tu cio nes de por ti vas, im -

pul sa das a tra vés de la pues ta en mar cha

de pla ta for mas pe rio dís ti cas im preg na -

das de un dis cur so con cor dan te con su

modo de in ter pre tar el mun do. Estas pri -

me ras pu bli ca cio nes de por ti vas se ca rac -

te ri zan por una cla se de in for ma ción lo ca -

li za ble en edi to ria les, re por ta jes y en el

res to de no ti cias, orien ta da a la re fle xión,

al adoc tri na mien to, a la rei vin di ca ción y al 

dis cur so ideo ló gi co, que des cri be las ne -

ce si da des, las ac ti tu des y las in quie tu des

de los miem bros de las en ti da des de por ti -

vas. (Pu ja das y San ta ca na, 1997)

Si ana li za mos la pren sa de por ti va sur gi da

en Espa ña du ran te el si glo XIX, po de mos

com pro bar la evo lu ción del pul so de por ti -

vo del país y con cre ta men te del ci clis mo.

Si las pri me ras pu bli ca cio nes de por ti vas

fue ron de te má ti ca ci ne gé ti ca, du ran te las 

dos úl ti mas dé ca das del si glo XIX se rán

ob je to de pu bli ca cio nes pro pias tam -

bién la hí pi ca, el ex cur sio nis mo, la gim na -

sia, la pe lo ta y so bre todo el ci clis mo, en

fiel re fle jo de la mu ta ción del pa no ra ma

de por ti vo. La nor ma li za ción de la bi ci cle ta 

du ran te los no ven ta se ma ni fies ta en el

flo re ci mien to de una abun dan te pren sa

ve lo ci pé di ca y en la pre sen cia des ta ca da

del ci clis mo en otras re vis ta de por ti vas.

Has ta 1898, asis ti mos a un mo men to es -

plén di do en cuan to a la apa ri ción de re vi -

sas que rin den cul to a la bi ci cle ta. Por to -

das par tes se cons ta ta la pre sen cia de re -

vis tas vin cu la das a al gu na so cie dad ve lo -

ci pé di ca o a al gún em pre sa rio que, ena -

mo ra do de la má qui na, tam bién vio la

opor tu ni dad de ren ta bi li zar su di ne ro en

se me jan te in ver sión pe rio dís ti ca. Estas

pu bli ca cio nes con ta ron con el ines ti ma ble 

so por te de la pu bli ci dad ge ne ra da por la

pro pia in dus tria ve lo ci pé di ca: mar cas de

bi ci cle tas, co mer cios es pe cia li za dos, etc.

De tal for ma que el vi gor de una pu bli ca -

ción se ob ser va en el in cre men to de ho jas

de pu bli ci dad y, por el con tra rio, su de cli -

ve, en su men gua.

La pri me ra re vis ta ci clis ta, y una de las

más an ti guas del gé ne ro de por ti vo, es El

Pe dal (1869) de Hues ca, en la que se re -

co gen los di bu jos que de este ve lo cípe do

en vía des de Pa rís el re ge ne ra cio nis ta Joa -

quín Cos ta (Fer nán dez y For ca dell,

1979). Y por lo que res pec ta a la pri me ra

re vis ta de di ca da en Espa ña al de por te en

ge ne ral a la ma ne ra de las que se pu bli ca -

ban en Ingla te rra, se gún pre su men sus

edi to res, El Sport Espa ñol (1877) de Cá -

diz, ini cia su an da du ra a ins tan cias del

“Ve loz Club” y de otras tres so cie da des

de por ti vas de la ciu dad: el “Joc key Club”,

el “Club de re ga tas” y el “Ska ting club”

(So lís, 1961).

Las pri me ras re vis tas ci clis tas na ce rán

de la ne ce si dad de las so cie da des ve lo ci -

pé di cas de con tar con ór ga nos de ex pre -

sión fun da men ta les para el de sa rro llo de

su in ci pien te ac ti vi dad. Ejem plos de este

tipo se rían El Ve lo cípe do (1885), ór ga no 

de ex pre sión de la S.V.M., pri me ra gran

pu bli ca ción ci clis ta de la épo ca, que de -

sem pe ña rá una la bor de ins truc ción ve lo -

ci pé di ca fun da men tal para el de sa rro llo

de nues tro bi so ño ci clis mo, y la Re vis ta

de Sport (1895) del Club Ve lo ci pé di co

de Reus.

Al lado de es tos ór ga nos de ex pre sión de -

pen dien tes de cier tas en ti da des en con tra -

mos otras pu bli ca cio nes in de pen dien tes,

que se con ci ben como ne go cio sos te ni do

por el lec tor y la pu bli ci dad. Entre las re -

vis tas de pro pie dad par ti cu lar des ta can,

en Bar ce lo na, La Ve lo ci pe dia (1892),

fun da da y di ri gi da por Fran cis co Mo ra gas

y Ba rret, pri me ra re vis ta que apa re cía en

Espa ña to tal men te eman ci pa da de cual -

quier tipo de so cie dad ci clis ta, y La Bi ci -

cle ta (1895) de Luis Mar qués. En Ma -

drid, El Ve loz Sport (1893), de Ma nuel

del Cam po será, has ta la apa ri ción de El

De por te Ve lo ci pé di co (1895) de José

Ma ría Sie rra, la úni ca pu bli ca ción es pe -

cia li za da en ci clis mo de Ma drid. En al gu -

nas oca sio nes su ce dió que una re vis ta

que sur ge como ór ga no de ex pre sión de

un club ter mi na rá in de pen di zán do se. Este 

se ría el caso de La Bi ci cle ta (1890), vin -

cu la da a la Unión Ve lo ci pé di ca Vas co-

Na va rra, tras su di so lu ción en 1892 se

man tu vo por unos años como pe rió di co

in de pen dien te; o de El Ci clis ta (1891),

que apa re ce, di ri gi do por Rialp, su pe di ta -

do a la So cie dad de Ve lo ci pe dis tas de Bar -

ce lo na.

Estas re vis tas se man ten drán en su con di -

ción de ex clu si va men te ci clis tas has ta

que el re trai mien to de la afi ción, jun to a

otras cau sas re la cio na das con la “cri sis

del 98” que afec ta ron en igual me di da a la 

pren sa en ge ne ral (Almui ña, 1982), su -

pon ga su prác ti ca de sa pa ri ción. No obs -

tan te, el ci clis mo se re fu gia rá en unas re -

vis tas de por ti vas ca pa ces de atraer a un

pú bli co más plu ral que ga ran ti za se su

ren ta bi li dad y en las que aún man ten dría

un pa pel pro ta go nis ta. Este se ría el caso

de Bar ce lo na Sport16 y de Los De por -

tes,17 re vis tas am bas que em pie zan a edi -

tar se en Bar ce lo na en 1897.
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Excur sión de inau gu ra ción del Club Ci clis ta Va lli so le ta -

no al cer ca no pue blo de Si man cas (El Ve loz Sport,

n.º 396, di ciem bre de 1897).

16 Bar ce lo na Sport, pro pie dad de José Llu nas Pu jals, la po dría mos lle gar a con si de rar casi como una re vis ta de ci clis mo, con las sec cio nes ca rac te rís ti cas de las pu bli ca cio nes ci -

clis tas a base de no ti cias bre ves de lo que acon te ce en Ma drid y Bar ce lo na, en el res to de Espa ña y en el ex tran je ro.
17 Los De por tes, la re vis ta de por ti va más im por tan te de es tos años, ten drá en la per so na de Mas fe rrer su prin ci pal im pul sor. Apa re ce con la idea de de di car se a la de fen sa, per fec -

cio na mien to y pro pa gan da de to dos los de por tes, si bien otor gan do prin ci pal aten ción a la náu ti ca, el ve lo ci pe dis mo y la gim nás ti ca —muy esen cial men te a es tas dos úl ti mas

dis ci pli nas—; no en vano esta re vis ta sur gi rá a im pul sos del Club Ve lo ci pé di co, el Real Club de Re ga tas y la Aso cia ción Ca ta la na de Gim nás ti ca.



La adopción del sport
velocipédico
El de por te ci clis ta en Espa ña será adop ta -

do en su sen ti do más tra di cio nal, al me nos

esta es la idea que se des pren de en las dis -

tin tas re vis tas ci clis tas y de por ti vas y es,

por ejem plo, la que ma ni fies tan los au to res 

anó ni mos del Pron tua rio del apren diz y

afi cio na do al ve lo cípe do: “se dice sport

ve lo ci pé di co ó ve loz sport, al pla cer y dis -

trac ción ó al ejer ci cio de mon tar en ve lo -

cípe do”. Para aña dir, a con ti nua ción, que

el ve lo cípe do ha tras pa sa do los lí mi tes

asig na dos al sport, esto es, cuan do era

prac ti ca do por in di vi duos de la cla se alta

por mero pla cer, o con ob je to es pe cial por

gim nas tas y ca rre ris tas. Hoy di cen, el ve lo -

cípe do sólo pue de ca li fi car se como “el más 

útil, sano y agra da ble de los ejer ci cios que

tien den al de sa rro llo fí si co, mo ral e in te lec -

tual” (Anó ni ma, 1895, p. 2).

Den tro del de por te ve lo ci pé di co se apre cian 

cla ra men te dos ex pre sio nes: una tu rís ti ca y

otra com pe ti ti va. La tu rís ti ca ini cial men te

será con si de ra da como la ver da de ra esen -

cia de este de por te, mien tras que la com pe -

ti ción tan sólo se ría el me dio para ex ten der

en tre la so cie dad el men sa je de por ti vo an te -

rior men te apun ta do. Sin em bar go, an tes de

que fi na li za se el si glo el “sport puro”, que

di ría Rialp, aquel que se sir ve de la bi ci cle ta 

para com pe tir de acuer do a unas re glas co -

mún men te acep ta das, va a al can zar la po -

si ción he ge mó ni ca.

La bi ci cle ta abría la po si bi li dad de ejer cer

un “tou ris mo” in di vi dual, que pro por cio na -

ba es par ci mien to al es pí ri tu, al tiem po que

per mi tía a los que vi vían en las ciu da des

dis fru tar del cam po y co no cer nue vos pa ra -

jes. Con la ex cep ción de la or ga ni za ción en

la ma yo ría de los ca sos de una úni ca ca rre -

ra, la ac ti vi dad prin ci pal de las so cie da des

ci clis tas con sis tía en la pre pa ra ción de ex -

cur sio nes que nor mal men te te nían lu gar

to dos los do min gos, por que la ma yo ría de

los ci clis tas de pen dían de un tra ba jo. Tam -

bién bajo la de no mi na ción de tu rís ti cas se

aco gían tan to los pa seos por vías y par ques 

de las ciu da des, como las fa mo sas “ci clal -

ga tas” o “ve lu se les”, des fi les en los que los

par ti ci pan tes tran si ta ban por las ca lles dis -

fra za dos so bre sus bi ci cle tas de co ra das

con flo res y fa ro li llos.

Esta di men sión tu rís ti ca era la que en tron -

ca ba ple na men te con la con si de ra ción de

de por te sa lu da ble, prin ci pal ale ga to del

que se va lió el apos to la do ci clis ta para ex -

ten der el cre do más or to do xo de la doc tri -

na ve lo ci pé di ca. En un mo men to en que la 

co rrien te hi gie nis ta re cla ma ba la prác ti ca

de ac ti vi dad fí si ca,18 el cre cien te en tu -

sias mo des per ta do por la bi ci cle ta atra jo

las mi ra das de hi gie nis tas y te ra peu tas,

que pron ta men te la si tua ron a la ca be za

como ejer ci cio hi gié ni co y como agen te te -

ra péu ti co por ex ce len cia, ca paz de ro bus -

te cer el cuer po y pre ve nir y cu rar gran nú -

me ro de en fer me da des (Co di na, 1893)

Insis ten te men te se re co no cía el im por tan -

te pa pel que ju ga ba en la con ser va ción de

la sa lud y en la pre ven ción de cier tas en -

fer me da des men ta les el equi li brio en tre el

tra ba jo fí si co y el tra ba jo men tal (Ca la tra -

ve ño, 1895). Del mis mo modo va lo ra das

eran sus apor ta cio nes al ro bus te ci mien to

de la vida mo ral del país por cuan to que la 

bi ci cle ta se pre sen ta ba como una al ter na -

ti va a los jue gos de azar.

Por lo que res pec ta a las ca rre ras, du ran te 

los años no ven ta pro li fe ra rán por to das

par tes, pa san do a ocu par un lu gar des ta -

ca do en los pro gra mas de fes te jos de mu -

chos mu ni ci pios, jun to a las dos afi cio nes

fa vo ri tas del mo men to: el tea tro y los to -

ros. Tan to en pis ta como en ca rre te ra, la

com pe ti ción adop ta un am plio aba ni co de 

mo da li da des, in clui dos los cam peo na tos,

que van des de la ve lo ci dad a la re sis ten -

cia. Las ca rre ras en pis ta vi ven mo men tos 

de apo geo. Al prin ci pio im pro vi sa das en

pa seos, par ques o pla zas de to ros,19 pos -

te rior men te se rán sus ti tui das en al gu nos

ca sos por ins ta la cio nes es pe cí fi cas, los

ve ló dro mos. La ca rre te ra será el es ce na rio 

de las gran des prue bas de re sis ten cia dis -

pu ta das en sus mo da li da des de con tra rre -

loj –has ta de 24 ho ras– o en lí nea. Estas

úl ti mas se ex tien den des de Fran cia por

toda Eu ro pa, ori gi nan do al gu nas de las

ca rre ras “clá si cas” que han lle ga do has ta

nues tros días (Rauck, Vol ke, y Pa tu ri,

1981). En Espa ña el afán de emu la ción

de nues tros ci clis tas dará lu gar a una dis -

pa ra ta da, por el de fi cien te ni vel y es ca sez

de me dios del ri dícu lo nú me ro de ocho co -

rre do res que to ma ron la sa li da, San Se -

bas tián-Madrid de 535 ki ló me tros.

Al igual que su ce día con las ex cur sio nes,

la com pe ti ción por en ci ma de todo se

con ce bía como una fies ta de la bi ci cle ta,

no sólo por su in clu sión den tro de fes te -

jos y con me mo ra cio nes, o por la in clu -

sión de prue bas de ca rác ter más re crea ti -

vo (de cin tas, por ejem plo), sino por los

rei te ra ti vos men sa jes re la ti vos al am -

bien te que de bía en vol ver es tos acon te ci -

mien tos de con fra ter ni dad, com pa ñe ris -

mo, res pe to y sana com pe ten cia en tre

aman tes del de por te, úni ca men te mo vi -

dos por el in te rés en el de por te mis mo y

sin otro es tí mu lo que la glo ria de ven cer.

Sin em bar go, es tas pro cla mas ama teu -

ris tas pa ra dó ji ca men te van a en vol ver

una com pe ti ción que reu nían en tor no a

ella un cú mu lo de in te re ses ma te ria les

–mar cas de bi ci cle tas y ac ce so rios, co -

mer cios, ve ló dro mos, apues tas, pro mo -

to res de ca rre ras, pren sa, etc.– res pon sa -

bles de su de ri va ción ha cia el es pec tácu -

lo y la pro fe sio na li za ción.

Este pro fe sio na lis mo20 se prac ti có sin fuer -

tes cen su ras de los ama teu ris tas, que ejer -
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Lo za no, pri mer Cam peón de Espa ña ofi cial de ve lo ci dad 

(1896), al es tar aus pi cia do tal cam peo na to por la UVE

(El De por te Ve lo ci pé di co, n.º 73, ju nio de 1996).

18 La ex pan sión gim nás ti co-deportiva a lo lar go del si glo XIX se verá fa vo re ci da por mer can ti lis tas preo cu pa cio nes por la sa lud, en cuan to que de este tipo de ma ni fes ta cio nes fí si cas

re ge ne ra do ras de la raza, de pen día el pro gre so de los paí ses de sa rro lla dos, in mer sos en ple na vo rá gi ne na cio na lis ta y ex pan sio nis ta. En Espa ña la idea de de ca den cia y de ge ne ra -

ción de la raza será de nun cia da es pe cial men te por los re ge ne ra cio nis tas, para quie nes la re cu pe ra ción del país de bía com pren der al mis mo tiem po la re ge ne ra ción fí si ca.
19 En las pla zas de to ros tie nen lu gar un tipo de de mos tra cio nes “ci clo-taurinas” en las que las ca rre ras ci clis tas se com bi nan con be ce rra das.
20 Con la apa ri ción de la UVE se dis tin guió, en con so nan cia con las dis po si cio nes es ta ble ci das en el res to de las fe de ra cio nes ex tran je ras, a los co rre do res afi cio na dos de los



cie ron des de sus pues tos di rec ti vos en so -

cie da des y pren sa el con trol in dis pen sa ble

ten den te a evi tar toda des via ción que per -

vir tie se la in te gri dad de su ideal de por ti vo.

Éstos ad mi tie ron el pro fe sio na lis mo en

tan to que nues tros pro fe sio na les se man tu -

vie ran le jos de an te po ner el di ne ro al com -

por ta mien to vir tuo so que co rres pon día a

un ca ba lle ro. No im por ta ba lue go que el

ren di mien to de nues tros co rre do res pro fe -

sio na les fue ra muy in fe rior al de sus ho mó -

lo gos fo rá neos ya que, “se pue de de cir

abier ta men te que son de una cla se so cial

cuyo ni vel está, con mu cho, por en ci ma

de la edu ca ción mo ral e in te lec tual de los

pro fe sio na les del res to de paí ses.”21 

El ci clis mo fue pro gre si va men te es co rán do -

se ha cia las ca rre ras y el pro fe sio na lis mo,

como po de mos com pro bar en las lla ma das

de aten ción, cada vez más fre cuen tes des de 

1897, in sis tien do en que la au tén ti ca di -

men sión del ci clis mo como de por te era el

tu ris mo, de ta lan te útil, hi gié ni co y re crea ti -

vo, en tan to que las ca rre ras, úni ca men te

cuan do se con vir tie ran en fra ter na les fies tas 

en la que par ti ci pa ran “sim pá ti cos co rre do -

res” sin nin gún áni mo de lu cro. En este con -

tex to de ben to mar se las ma ni fes ta cio nes

que por 1899 sos tie ne Rialp. Ubi ca do en el

polo más ama teu ris ta del de por te, re cor da -

rá algo que se ha bía ve ni do ob ser van do

des de el pri mer mo men to, que el “sport

puro”, re fi rién do se a la com pe ti ción, no era

el fin del ci clis mo, sino úni ca men te un me -

dio de pro pa gan da a su ser vi cio. Aña dien do

a con ti nua ción que la so lu ción a la cri sis del 

ci clis mo se en cuen tra en “que los ci clis tas

ama teurs al can cen el pre do mi nio so bre el

pro fe sio na lis mo y se des tie rren del ci clis -

mo las cos tum bres cha ba ca nas, los ves ti -

dos cho ca rre ros y la fra seo lo gía de pla zue -

la y que por fin se ten ga el ma yor cui da do

en re com pen sar los ser vi cios he chos al ci -

clis mo por los com pa ñe ros de to das las

pro ce den cias que no han he cho del sport

una pro fe sión lu cra ti va.”22 

Igual men te sig ni fi ca ti va es la pro pues ta

que un gru po pro tu ris mo lle ga a plan tear

en el Con gre so Extraor di na rio de la UVE

de 1899, el que ésta se de di que ex clu si -

va men te al tu ris mo y se ex clu yan to das

las ges tio nes ci clis ta re fe ri das a las ca rre -

ras. La pro po si ción, como es de ima gi nar,

no triun fó.

Por lo que se re fie re a la mu jer, su in cor po -

ra ción a la bi ci cle ta es una cla ra mues tra

de su par ti ci pa ción y pa pel re ser va do en la

so cie dad. La mu jer se tuvo que en fren tar a

la crí ti ca ma le di cien te de mo ra lis tas que

vie ron en su in cor po ra ción a la bi ci cle ta

cier to aten ta do con tra el or den “na tu ral”

es ta ble ci do, en el que su co me ti do se re du -

cía al de fiel es po sa y, so bre todo, al de

ma dre. Su apa ri ción se li mi ta a es ca sas y

pe que ñas mar chas y pa seos, con fre cuen -

cia li ga da a la pre sen cia de fa mi lia res mas -

cu li nos, y a la in só li ta in ter ven ción en al gu -

nas com pe ti cio nes de unas ci clis tas pro fe -

sio na les, mo vi das más por la ne ce si dad

que por el pro pio de por te, que con ta rían

con la re pro ba ción ma ni fies ta de uno y otro 

sexo. (Izquier do y Gó mez, 1999).

Conclusión

Po de mos con cluir fi nal men te que, por las

di men sio nes ad qui ri das en la úl ti ma dé -

ca da del si glo XIX y que he mos in ten ta do

po ner de ma ni fies to, esto es, la de ci si va

apor ta ción a la ins ti tu cio na li za ción de por -

ti va, el im pul so al pe rio dis mo de por ti vo,

la aper tu ra so cial, su ex hi bi ción pú bli ca al 

aire li bre como ejer ci cio fí si co ideal para

la sa lud y como com pe ti ción que se vale

de una má qui na no ve do sa, el ci clis mo es

la ex pre sión por ex ce len cia de lo que de

mo der ni dad re pre sen ta el de por te y un

pre cur sor in dis cu ti ble del mo vi mien to de -

por ti vo en Espa ña.
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